MES: Diciembre

SEMANA: Del 8 AL 10 GRADO: Maternal PROYECTO: “Preparándonos para Navidad” “Cantos Navideños”

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa: Platicar sobre como festejamos la
Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer vínculos afectivos y apegos
navidad, observar la imagen, ¿Qué hacen los
afectivo.
seguros.
personajes? Libro “Todos Juntos” pág. 48.
❖ Actividad central: ¡Seguimos con los preparativos
Exploración e investigación -Establecer rutinas de saludo y
despedida.
para Navidad!, elaborar una esfera con una bola de
del mundo que les rodea.
-Promover la autonomía, a través de
unicel, colocar pegamento blanco y diamantina,
utilizar los materiales por sí solo.
pegarle un moño.
Juego
-Favorecer seguimiento de instrucciones.
❖ Actividad de cierre: Marcar el camino de los
-Consolidar conceptos básicos.
personajes hacia el regalo, el árbol de navidad y la
Experiencias artísticas
-Identificación de colores.
mesa, utilizar pintura en el dedo, libro “Todos
-Participar en costumbres de la
Juntos” pág. 49.
comunidad.
Miércoles:
-Favorecer el lenguaje a través de cantos
❖ Actividad previa: Favorecer el lenguaje a través de
navideños.
la interpretación de la canción “Mi burrito
sabanero”.
❖ Actividad central: Platicar sobre las posadas previas
a la navidad, que comemos y como lo festejamos;
elaborar una piñata de caja de cartón, pintar y
colocar papel de china, decorar libre y
creativamente.
❖ Actividad de cierre: Visualizar imagen libro “Todos
Juntos” ¡A romper la piñata”. Con un palo de
madera pegarle a la piña elaborada y cantar “Dale
dale”
Jueves
❖ Actividad previa: Bailar siguiendo el rítmo con las
palmas de las manos “Turrón y mazapán”.
❖ Actividad central: Platicar sobre los juguetes que
nos traerá santa, visualizar algunos juguetes libro

ACCIONES PEDAGÓGICAS
•
•
•
•

TIEMPO

30 min.
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❖

MATERIALES
Pinturas
Pincel
Bola de unicel
Diamantina
Pegamento blanco
Listón rojo
Libro “Todos Juntos”
Piñata de cartón
Papel china de colores
Palo de madera
Libro “Todos Juntos”
Hojas blancas
Colores
Juguetes

“Todos Juntos” pág. 51, mostrar otros que tengan
en casa (muñeca, carros, pelotas, etc.). Elaborar la
carta a santa con apoyo de mamá y/o papá, en una
hoja blanca ir preguntándoles al niño e ir dibujando,
al final tendrán que colorear. Colocarla en el árbol
de casa o el que hicieron en grande.
❖ Actividad de cierre: Buscar en las pegatinas las
esferas y colocarlas donde quieran para decorar el
árbol de navidad, libro “Todos Juntos” pág. 51.
ACTIVIDADES DE RUTINA
❖ Saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
❖ Despedida:
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
Recomendaciones:

❖ Canciones de navidad:
https://www.youtube.com/watch?v=hymnI_DKOnk
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-Uig87fjo

MES: Diciembre
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SEMANA: Del 8 AL 10 GRADO: Pre-Maternal PROYECTO: “Preparándonos para Navidad” “Cantos Navideños”

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ACCIONES PEDAGÓGICAS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa: Platicar sobre como festejamos la
Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer vínculos afectivos y apegos
navidad, observar la imagen que muestre la
afectivo.
seguros.
maestra, ¿Qué hacen los personajes? .
❖ Actividad central: ¡Seguimos con los preparativos
Exploración e investigación -Establecer rutinas de saludo y
despedida.
para Navidad!, elaborar una esfera con una bola de
del mundo que les rodea.
-Promover la autonomía, a través de
unicel, colocar pegamento blanco y diamantina,
utilizar los materiales por sí solo.
pegarle un moño.
Juego
-Favorecer seguimiento de instrucciones.
❖ Actividad de cierre: Practicar trazos rectos. Dibujar
-Consolidar conceptos básicos.
en un rotafolio tres caminos, practicar primero
Experiencias artísticas
-Participar en costumbres de la
pasando por ellos caminando, posterior trazar con
comunidad.
pintura y su dedo índice.
-Favorecer el lenguaje a través de cantos Miércoles:
navideños.
❖ Actividad previa: Favorecer el lenguaje a través de
la interpretación de la canción “Mi burrito
sabanero”.
❖ Actividad central: Platicar sobre las posadas previas
a la navidad, que comemos y como lo festejamos;
elaborar una piñata de caja de cartón, pintar y
colocar papel de china, decorar libre y
creativamente.
❖ Actividad de cierre: Visualizar imagen libro “Todos
Juntos” ¡A romper la piñata”. Con un palo de
madera pegarle a la piña elaborada y cantar “Dale
dale”.

TIEMPO

30 min.
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MATERIALES
Pinturas
Pincel
Bola de unicel
Diamantina
Pegamento blanco
Listón rojo
Libro “Todos Juntos”
Piñata de cartón
Papel china de colores
Palo de madera
Rotafolios
Hojas blancas
Colores
Juguetes
Gelatina

Jueves
❖ Actividad previa: Bailar siguiendo el rítmo con las
palmas de las manos “Turrón y mazapán”.
❖ Actividad central: Platicar sobre los juguetes que
nos traerá santa, visualizar algunos juguetes en una
imagen y mostrar otros que tengan en casa
(muñeca, carros, pelotas, etc.). Elaborar la carta a
santa con apoyo de mamá y/o papá, en una hoja
blanca ir preguntándoles al niño e ir dibujando, al
final tendrán que colorear. Colocarla en el árbol de
casa o el que hicieron en grande.
❖ Actividad de cierre: Preparar una gelatina de
cualquier sabor, refrigerar, probar y manipular
libremente con las manos.
ACTIVIDADES DE RUTINA
❖ Saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
❖ Despedida:
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
Recomendaciones:
❖ Canciones de navidad:
https://www.youtube.com/watch?v=hymnI_DKOnk
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-Uig87fjo

